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1. INTRODUCCIÓN
El reporte de sostenibilidad de la Universidad Austral de Chile es resultado de una decisión
institucional, contemplada en el programa de gobierno de la actual rectoría y la
planificación estratégica institucional. Su objetivo es constituirse como un instrumento de
evaluación permanente de las dimensiones social, económica y ambiental de la UACh,
impulsando una autoevaluación permanente, que enfatiza nuestra relación con los
distintos grupos de interés de la Universidad.
El reporte cumple el propósito de dar cuenta, de forma trasparente, de nuestro
compromiso de desarrollar actividad académica sostenible a largo plazo. Los temas del
informe contemplan todas aquellas dimensiones que evalúan integralmente nuestra
actividad académica, de gestión y de relación con la comunidad regional, nacional e
internacional.
El Reporte de Sostenibilidad 2016, dará cuenta de la gestión realizada entre el 01 de enero
y el 31 de diciembre de 2016 y abarca las actividades desarrolladas en las regiones de Los
Ríos, Los Lagos y Aysén, donde se ubican nuestros campus universitarios. El informe será
elaborado siguiendo los exigentes estándares de la Guía para la Elaboración de Reportes
de Sostenibilidad del Global Reporting Iniciative (GRI) en su versión G4. Para su
elaboración se contará con la revisión externa independiente de KPMG.
La macrounidad responsable de la elaboración del documento es la Dirección de
Vinculación con el Medio, a través de su Unidad de Responsabilidad Social, quien es
asesorada por un Comité Ejecutivo Institucional.
En
este
contexto,
la
Unidad
de
Responsabilidad
Social
de
la
Universidad Austral de Chile invita a profesionales del ámbito del Diseño
a participar en la creación de la línea gráfica para el Reporte de Sostenibilidad UACh
2016, el cual será ampliamente distribuido en todas las regiones donde la Universidad
desarrolla sus actividades académicas, como también a nivel nacional e internacional.
2. Objetivo de la convocatoria
Desarrollar una línea gráfica para el documento Reporte de Sostenibilidad 2016, que
busque relevar la identidad institucional de la UACh a través de los siguientes conceptos:
“Una Universidad comprometida con la conservación del patrimonio inmueble histórico:
Casas Patrimoniales UACh”

3. Participantes
Podrán participar de este concurso personas naturales o jurídicas, profesionales o
consultores del ámbito del diseño con comprobable experiencia en el ámbito del
desarrollo gráfico.
4. Procedimiento para la presentación de propuestas gráficas
Se deberá presentar una propuesta gráfica basada en los conceptos: “Casas Patrimoniales
UACh”, que contemple el diseño de la portada y del primer capítulo del documento. La
línea gráfica presentada deberá contener al menos los siguientes elementos: Desarrollo
de títulos, textos, presentación de tablas, imágenes, infografías, viñetas y destacados.
Los interesados en participar, deberán registrarse y solicitar el material institucional hasta
el día viernes 12 de mayo en la Secretaría de la Unidad de Responsabilidad Social ubicada
en el Edificio de Servicios Estudiantiles del Campus Isla Teja de la UACh.
Las propuestas deberán ser entregadas en sobre cerrado, incorporando el formulario del
concurso (anexo 1 de las presentes bases) y acompañando un CD que contenga la
propuesta gráfica Reporte de Sostenibilidad UACh 2016 en formato PDF y un portafolio
con diseños desarrollados por el/la postulante.
El plazo para la entrega de propuestas será hasta el día viernes 26 de mayo a las 12 horas
en la secretaría de la Unidad de Responsabilidad Social.
5. Propuesta gráfica seleccionada
La evaluación y selección de las propuestas gráficas recepcionadas, será realizada por el
Comité Ejecutivo Institucional Reporte de Sostenibilidad UACh 2016, compuesto por:
•
•
•
•

Sra. Leonor Adán, Directora de Vinculación con el Medio
Srta. Mónica Raddatz, Directora de Finanzas
Sr. Alejandro Ovando, Director de Servicios
Sra. Zita Muñoz, Coordinadora Unidad de Responsabilidad Social

La propuesta ganadora será formalmente comunicada el día 29 de mayo de 2017. El
contrato de prestación de servicios a honorarios se suscribirá a más tardar el día 31 de
mayo de 2017.
6. Consultas
Zita Muñoz Jerez
Coordinadora. Unidad de Responsabilidad Social. Universidad Austral de Chile
zitamunoz@uach.cl

ANEXO 1: FORMULARIO DE POSTULACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
GRÁFICAS REPORTE DE SOSTENIBILIDAD UACh 2016

1. DATOS PERSONALES DEL POSTULANTE
PERSONA NATURAL
Nombre completo del postulante
Rut
Profesión
Teléfono de contacto
Mail
PERSONA JURÍDICA
Razón social
Rut
Representante legal
Rut
Teléfono de contacto
Mail
2. PROPUESTA GRÁFICA
Título de la propuesta
Desarrollo del concepto

Costo de la propuesta gráfica ($)

